
6/15
Secretaría – CSE

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN SECTORIAL DE ENSEÑANZA EN

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 19 de MAYO de 2015:

HORA DE INICIO: 15:15

ASISTEN A LA SESIÓN: Fernando Peláez (Pro Rector), Pablo Kelbauskas (Área de Tecnologías y Ciencias

de la  Naturaleza  y  el  Hábitat),  Josefina  Verde (Área  Salud),  Virginia  Orlando  (Área Social  y  Artística),

Fabiana de León (Orden Docente).

Asisten también: Alejandro Amaya (alterno Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat),

Mercedes Collazo (Coordinadora de la Unidad Académica de la CSE).

1.- Aprobar las resoluciones adoptadas en la sesión ordinaria del 05.05.2014.

 (4 en 4)

2.- Expe. 004020-000091-15 - Proyecto de Mejora de la Enseñanza de grado. “Diversificación de

modalidades y horarios de enseñanza”.

Visto la renuncia presentada por Carlos Luna como integrante de la Comisión Asesora que entenderá en el

llamado  2015  de  “Diversificación  de  modalidades  y  horarios  de  enseñanza”  y  atento  a  los  motivos

invocados.

Esta Comisión resuelve:

- Sugerir aceptar la renuncia presentada por Carlos Luna en su carácter de integrante de la Comisión

 Asesora que entenderá en el llamado 2015 a Proyectos de Mejora de la Enseñanza de grado 

 “Diversificación de modalidades y horarios de enseñanza” 

- Sugerir designar en su sustitución a Pablo Kelbauskas. 

 (4 en 4)

Ingresa a sala Fabiana de León

3.- Expe. 121700-001255-14 - Nuevo Plan de Estudio de la Licenciatura en Turismo.

Atento a la Resolución N° 1 adoptada por la Comisión Académica de Grado en sesión de fecha 13 de mayo

de 2015. 



Esta Comisión resuelve:

- Tomar conocimiento de la misma

- Elevar a consideración del Consejo Directivo Central sugiriendo la aprobación del Plan de Estudios de la

Licenciatura en Turismo.

 (5 en 5)

4.-  Expe.  121700-001145-14 -  Propuesta  final  del  Plan  de  Estudios  de  la  Tecnicatura  Universitaria  en

Dramaturgia.

 Atento a la Resolución N° 3 adoptada por la Comisión Académica de Grado en sesión de fecha 13 de mayo

de 2015. 

Esta Comisión resuelve:

- Tomar conocimiento de la misma

- Elevar a consideración del Consejo Directivo Central sugiriendo la aprobación del Plan de Estudios de la

Tecnicatura Universitaria en Dramaturgia.

(5 en 5)

5.- Asunto:  Expe. 161150-000119-14 - Aspirantes a Ingresar al amparo del Art. 5° del Plan de Estudios del

IENBA (art. 34 de la Ordenanza de Estudios de Grado)

Atento a la Resolución N° 2 adoptada por la Comisión Académica de Grado en sesión de fecha 13 de mayo

de 2015. 

Esta Comisión resuelve:

- Tomar conocimiento de la misma.

- Sugerir acceder al ingreso de los estudiantes mencionados en el numeral 3° de la Resolución N° 25 del

Consejo de IENBA de fecha 05.09.14, al amparo del Artículo 34 de la Ordenanza de Estudios de Grado.

(5 en 5)

6.- Expe. 004020-000112-15 - Llamado de Apoyo a Recursos Humanos – 1era. Convocatoria 2015: 

Atento al acta remitida por la Subcomisión del Llamado de Apoyo a Recursos Humanos –  1a. Convocatoria

2015,  integrada  por  Alejandro  Amaya,  Enrique  Barmaimón,  Silvia  Llambí  y  Juan  Cruz,  esta  Comisión

resuelve  aprobar  para  su  financiación  las  solicitudes  que  lucen  a  continuación  en  las  modalidades

“Realización de Posgrados en el Exterior” ,  Actividades de Apoyo a Perfeccionamiento Docente (AAPD) y

“Realización de Eventos en el País”:

R  ealización de Posgrados en el exterior (ordenadas por prelación):  

NOMBRE SERVICIO ACTIVIDAD LUGAR PERÍODO A
FINANCIAR

MONTO
SOLICITADO

MONTO
APROBADO

Virginia Rodés CSE Doctorado  en  Equidad  e
Innovación  en  Educación
(renovación)

Santiago de
Compostela
(España)

2 meses
(junio 2015)

$40.000,00 $40.000
(matrícula,
viáticos)



Gustavo
Marisquirena

Agronomía Doctorado en Educación
(renovación)

La Habana
(Cuba)

2º  semestre
2015

$40.000,00 $40.000
(matrícula,
viáticos)

Felipe
Stevenazzi

CSEAM /
Humanidades

Doctorado en Educación
(renovación)

Paraná
(Argentina)

2015 $40.000,00 $40.000
(pasajes,
viáticos) 

María Pimienta Psicología Doctorado en Educación
(renovación)

Paraná
(Argentina)

2015 $40.000,00 $40.000
(matrícula,
pasajes,
viáticos) 

Juan  Andrés
Larrinaga

FIC Doctorado en Educación Paraná
(Argentina)

2015 $78.600,00 $40.000
(matrícula,
pasajes,
viáticos) 

Ana  Laura
Russo

Psicología Doctorado en Educación
(renovación)

Buenos
Aires
(Argentina)

2015 $40.000,00 $40.000
(matrícula,
pasajes,
viáticos) 

Arianna
Fasanello

EUM Doctorado  en  Artes  y
Educación (renovación)

Barcelona
(España)

Febrero – 
marzo 2015

$30.000,00 $30.000
(pasajes)

Sandra
Carbajal

Psicología  /
APEX

Doctorado  en  Cs  de  la
Educación (renovación)

La Plata
(Argentina)

Mayo a 
diciembre 
2015

$37.000,00 $37.000
(matrícula,
pasajes,
viáticos)

Ana  Laura
Goñi

Arquitectura  /
CURE

Maestría  en  Diseño  de
Paisaje (renovación)

Medellín
(Colombia)

1er  semestre
2015

$40.000 $40.000
(pasajes,
viáticos)

Agustina
Craviotto

ISEF Magister  en  Estudios
Interdisciplinarios  de  la
subjetividad (renovación)

Buenos
Aires
(Argentina)

2015 $39.000,00 $24.000
(matrícula)

Clara Raimondi Ingeniería Diploma  Superior  en
Educación  en  Nuveas
Tecnologías

Buenos
Aires
(Argentina)
(a distancia)

Abril  2015  –
marzo 2016

$32.040,00 $32.000
(matrícula,

cuotas)

Yael Filipiak Veterinaria Especialización  en
Tecnologías  Multimedia
para Desarrollos Educativos

Córdoba
(Argentina)

Mayo  2015
(defensa
Trabajo Final)

$17.000,00 $17.000
(pasajes,
viáticos)

Actividades de Apoyo a Perfeccionamiento Docente (AAPD)- (ordenadas por prelación): 

NOMBRE SERVICIO ACTIVIDAD LUGAR PERÍODO A
FINANCIAR

MONTO
SOLICITADO

MONTO
APROBADO

María Isabel
Pastorino ISEF

XIII Symposium Internacional
sobre el Practicum y las

prácticas externas
(ponencia  :   “La configuración

de la orientación de las
prácticas de Formación

Docente Universitaria: el caso
del ISEF”)

Pontevedra
(España)

3 días
(junio)

$30.000,00 $30.000
(pasajes,
viáticos)

Patrizia Coscia Veterinaria /
Agronomía

XVII Congreso Internacional de
Investigación Educativa

(ponencia: “Una experiencia
de formación didáctica de los

docentes universitarios”)

Cádiz
(España)

3 días
(junio)

$30.000,00 $22.000
(matrícula  y
viáticos)

Julia Tabó Psicología XII Foro Internacional sobre la
evaluación de la calidad de la

Investigación y de la Educación
Superior

(ponencia: “Prácticas de

Sevilla 
(España)

3 días
(julio)

$30.000,00 $30.000
(pasajes)



enseñanza y la articulación de
teoría y práctica en la

enseñanza de la clínica
psicológica”)

Ma. Nancy
López

Psicología XII Foro Internacional sobre la
evaluación de la calidad de la

Investigación y de la Educación
Superior

(ponencia: “Incidencia de
factores metacognitivos en el

rezago de los estudiantes
universitarios”)

Sevilla 
(España)

3 días
(julio)

$30.000,00 $30.000
(pasajes)

Graciela Plachot Psicología Pasantía de
perfeccionamiento . Cursada
de seminarios de Maestría en

Docencia universitaria y de
Curriculum.

Ciudad  de
Guatemala 
(Guatemala)

3 meses
(agosto-
octubre)

$30.000,00 $30.000
(matrícula,
pasajes)

Analía Correa CURE II Congreso Latinoamericano
de medición y evaluación

educacional
(ponencia en coautoría:: “Uso
de una plataforma virtual para
la recolección de datos y del
Sweave del entorno R para el
análisis de datos y elaboración

de informes”)

Ciudad  de
México
(México)

3 días
(marzo)

1.000
dólares
($27.000)

$27.000
(matrícula  y
pasajes)

Sebastián
Alonso

IENBA XII Bienal de La Habana “Entre
la idea y la experiencia. Taller y

conferencia. Sur-Sur”
(conferencia: “Cooperación”.

Taller-Instalación)

La Habana
(Cuba)

15 días
(mayo)

$30.000,00 $30.000
(pasajes)

Cecilia Baroni Psicología Pasantía de perfeccionamiento.
( ponencia: “Dispositivos

pedagógicos en la enseñanza
de la psicología en dispositivos

de inclusión social con
personas con padecimiento

psíquico”)

San José de
Costa Rica
(Costa Rica)

1 semana
(segunda
quincena  de
junio)

$30.000,00 $30.000
(pasajes  y
viáticos)

Realización de Eventos en el país (ordenadas por prelación):

NOMBRE SERVICIO ACTIVIDAD LUGAR PERÍODO A
FINANCIAR

MONTO
SOLICITADO

MONTO
APROBADO

José Passarini Veterinaria II Seminario Internacional 
de Intercambio de 
experiencias e 
investigaciones sobre 
egreso universitario: 
políticas educativas, 
seguimiento de graduados y
articulaciones con el mundo
del trabajo.

I Seminario Internacional 
sobre Trayectorias en la 
Educación Superior.

Montevideo
(Facultad  de
Veterinaria)

2 días
(noviembre)

$30.000,00 $30.000 
($25.000
pasaje
invitado
extranjero;
$3.000
papelería;
$2.000
afiches  y
difusión)

Laura Masello FHCE V  Congreso  de  Profesores
de Francés del Uruguay.

Seminario de la Red CLEFS
–  AMSUD  de  la  Agencia
Universitaria  de
Francofonía.

Montevideo
(Edif.
Central de la
Udelar,
FHCE,
Facultad  de
Derecho)

5 días
(diciembre)

$30.000,00 $30.000 
(alojamiento
y viáticos de
especialistas
extranjeros)



Sylvia da Rosa Ingeniería  /
FHCE

Encuentro de Educación en
Ciencia de la Computación.

Montevideo
(Facultad de
Ingeniería)

1 día
(octubre)

$30.000,00 $25.000
($7.000
pasaje  prof.
invitado;
$3.000  hotel
prof.
invitado;
$15.000
gastos
alimentación
asistentes
del interior)

(5 en 5)

7.- Expe. 004020-000278-15 - PROGRESA - Solicitud de extensión horaria de 30 a 40 hs. para la docente

Camila Falkin (Esc. G, G 1, 30 hs), por el período 1.03.15 al 22.06.15.

Visto el informe de disponibilidad presupuestal de la División Contaduría Central de fs. 7,  en el que se

informa que no existe disponibilidad en el Convenio Mides para financiar la presente solicitud.

Esta Comisión resuelve:

- sugerir se otorgue una extensión horaria de 30 a 40 hs. para la docente Camila Falkin (Esc. G G° 1, 30 hs.)

por el período 1.03.15 al 22.06.15, con rubros presupuestales de la Comisión Sectorial de Enseñanza.

(5 en 5)

8- Expe. 004020-000286-15 - PROGRESA - Solicitud de extensión horaria de 20 a 30 hs. para la docente

Gabriela Pasturino (Esc. G, G 1, 20 hs), por el período 1.03.15 al 22.06.15.

Visto el informe de disponibilidad presupuestal de la División Contaduría Central que luce a fs. 7, en el que

se informa que no existe disponibilidad en el Convenio Mides para financiar la presente solicitud.

Esta Comisión resuelve:

- sugerir se otorgue una extensión horaria de 20 a 30 hs. para la docente Gabriela Pasturino (Esc. G G° 1,

20  hs.)  por  el  período  1.03.15  al  22.06.15,  con  rubros  presupuestales  de  la  Comisión  Sectorial  de

Enseñanza.

(5 en 5)

9.- Expe. 0004020-002995-14 - PROGRESA. Varín Adriana – Esc. G, Gº1, 35 hs. renovación del cargo de

ayudante.

Visto el  informe  de  disponibilidad  de  la  División  Contaduría  Central que  luce  a  fs.  11,  esta  Comisión

resuelve:

Modificar la Resolución Nº 53 adoptada por la Comisión Sectorial de Enseñanza en sesión de fecha 25 de

noviembre de 2014 en el sentido que donde dice “...01.01.2015 – 31.10.2015...”, debió decir “...01.01.2015 –

22.06.2015...” y donde dice “...con cargo a fondos del Convenio CSE-PROGRESA / MIDES - Programa

Compromiso Educativo.”, debió decir “...con recursos  del Convenio CSE-PROGRESA / MIDES - Programa



Compromiso  Educativo  por  el  período  01.01.2015  –  21.03.2015  y  con  recursos  presupuestales  de  la

Comisión sectorial de enseñanza por el periodo 22.03.2015 – 22.06.2015.”, por así corresponder.

(5 en 5)

10.- Expe. 0004020-003325-14 - PROGRESA. Varín Adriana – Solicitud de renovación de licencia sin goce

de sueldo.

Visto  la  Resolución  Nº  53  (Expediente  004020-002995-14)  adoptada  por  la  Comisión  Sectorial  de

Enseñanza en sesión ordinaria  de fecha 25 de noviembre de 2014 y su posterior modificación en sesión

ordinaria de fecha 19 de mayo de 2015,

Esta Comisión resuelve:

Modificar la Resolución Nº 53 adoptada por la Comisión Sectorial de Enseñanza en sesión de fecha 25 de

noviembre de 2014 en el sentido que  donde  dice “...período 1.01.15 – 17.08.15...” debió decir “...período

01.01.15 – 22.06.15...”, por así corresponder.

(5 en 5)

11.- PROGRESA – Docentes interinos del Programa de Respaldo al Aprendizaje solicitan información

 acerca de los criterios de evaluación en base a los cuales se analizarán las recontrataciones.

Visto la solicitud de los docentes interinos de PROGRESA está Comisión resuelve:

Trasladar a la Coordinadora del Programa de Respaldo al Aprendizaje, Carina Santiviago, la solicitud de

elaboración de una propuesta de pautas de evaluación que consideren los objetivos y las particularidades

del Programa, así como las tareas inherentes a los cargos de Gr 1 de acuerdo a lo que establece la

Ordenanza de Organización Docente.

(5 en 5)

     12.- Solicitud de contratación de recursos humanos para el desarrollo del plan de publicaciones de la CSE.

Esta Comisión resuelve:

- Postergar el punto y mantenerlo en el Orden del día a la espera de una nueva proyección del presupuesto

2015.

       (5 en 5)

13.-  Expte. 003051-000612-14 – Informe de evaluación de los Ciclos Iniciales Optativos.

  - A solicitud del Pro Rector de Enseñanza, postergar su consideración y mantener en el Orden del

  Día.

(5 en 5)

14.-  Programa de Respaldo al Aprendizaje – PROGRESA - 2014 - “Proyecto Futuro”.

- A solicitud del Pro Rector mantener el punto en el Orden del Día.



(5 en 5)

 

15.- Expe. 071600-003313-15  Comunicación vencimiento de la Compensación Extrapresupuestal (OARE)

del 70 % a la Cra. Josefina Servetto en su cargo de Directora de División.

- Postergar su consideración y mantener el punto en el Orden del Día.

(5 en 5)

16.-  Expe  004020-000075-15   Comisión  Asesora  que  entiende  en  el  Llamado  2015  a  Mejora  de  la

Enseñanza de Grado – “Equipamiento e infraestructura no edilicia de aulas, talleres, laboratorios, clínicas ,

espacios multifuncionales, informáticos y otros espacios, destinados directamente a la enseñanza de grado”,

pone a consideración de la CSE criterio que ha tomado respecto a la convocatoria mencionada.

Visto  el  Criterio  adoptado  por  la  Comisión  Asesora  que  entiende  en  le  llamado  “Equipamiento  e

infraestructura, esta Comisión resuelve:

- Tomar conocimiento y aprobar el criterio adoptado por la Comisión Asesora que entiende en el  Llamado

2015 a Mejora de la Enseñanza de Grado – Equipamiento e infraestructura no edilicia.

(5 en 5)

   

A la hora 17:00 se levanta la sesión.

Fernando Peláez

Pro Rector de Enseñanza 
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